
 

ANEXO N° 27:  CONVIVENCIA Y CIUDADANÍA ONLINE 
 

PROTOCOLO DE BUENAS PRÁCTICAS 
 
En nuestro Colegio, sostenemos que el aprendizaje es una experiencia personal que se enriquece, 
potencia y disfruta junto a los/as otros/as desde el encuentro, confianza y colaboración mutua. En 
este periodo de educación a distancia, el uso de las plataformas tecnológicas son valiosas 
herramientas para encontrarnos y colaborarnos, aprovechando los contextos de aprendizajes que 
nos ofrecen los docentes para alcanzar más y mejores aprendizajes en el marco de nuestro Proyecto 
Educativo. 
 
De cada una y uno de nosotros depende que este tiempo y espacio online compartido: 
→ sea provechoso para aprendizajes integradores, relevantes y significativos. 
→ lo cuidemos y protejamos para el beneficio de todos. 
→ resulte amable, confiable y seguro para todos los participantes. Es decir: vela por: la dignidad, y 

integridad de todos los participantes, la protección de menores, la protección de datos, y los 
derechos de autor y de imagen.  

 
Entonces... 
 

 Conéctate solo desde tu correo institucional y usa las contraseñas de tu cuenta. Utilizar una 
cuenta ajena sin autorización, podría involucrarte en una situación de usurpación de identidad. 

 Cuídate. No entregues tus contraseñas a terceros. 
 Regístrate con tu nombre; no uses seudónimo ni información falsa.  

 ¿Problemas de conexión para ingresar u otra dificultad? Avisa a tu profesor o profesora lo antes 
posible. 

 Sé puntual para ingresar. Saluda. Si se ha iniciado la sesión, hazlo a través del chat para no 
interrumpir. 

 Asiste a todas videoconferencias programadas para tu curso. Consideraremos tu asistencia sólo 
si te podemos ver y oír. Si no asistes, debes justificar formalmente. 

 Aprovecha esta instancia, preparándote antes. Por ejemplo, lee los documentos solicitados, 
visualiza un video, revisa material enviado por el docente para esta sesión y/o unidad. 

 Participa de la clase. Tus preguntas, reflexiones, sugerencias, ideas son aportes muy importantes. 
 Utiliza el lenguaje formal y respetuoso. 
 Apaga siempre tu micrófono cuando otra persona esté interviniendo. Escucha a los demás, 

hacerlo siempre es un aporte. Oír no es lo mismo que escuchar. 

 Sólo pueden entrar a las clases virtuales los estudiantes que forman parte del curso. No está 
permitido compartir el link de las clases virtuales a estudiantes de otro curso o de otro colegio. 

 No tomes fotos, pantallazos, ni grabes partes de una sesión sin el consentimiento expreso de los 
participantes.  

 No viralices memes, stickers y/o pantallazos de tus compañeros. 
 No está permitido  compartir las clases que se realizan a través de videoconferencia. 
 No está permitido compartir con otras personas las direcciones de correos electrónicos de los 

docentes y demás estudiantes. 

 Cita siempre las fuentes para resguardar los derechos de autor y de imagen de los materiales que 
utilices en estas sesiones. No hacerlo, es considerado plagio.  

 Cualquier dificultad, duda o sugerencia que tengas al respecto, conversa con tu profesor o 
profesora. 



 

- Nuestro Reglamento Interno de Convivencia en el Capítulo IX (Pág.44) establece las 
conductas que se esperan por parte de los estudiantes de acuerdo con los valores del 
Proyecto Educativo Institucional. 

 
 

Colaboración de los Miembros de la Comunidad escolar para realizar las acciones del 
presente protocolo. 

 
 Todos los miembros de la comunidad educativa, deben prestar su máxima 

colaboración para la realización de las acciones comprendidas en un protocolo de 

actuación. Especial importancia tiene la colaboración de las familias de los niños, 

niñas o adolescentes que pudieran verse afectado por algún tipo de vulneración. 

 El colegio continuará con el despliegue del protocolo, hasta su finalización, aunque 

algún miembro de la comunidad se niegue a colaborar, ya sea tomando parte en 

entrevistas, entrega de información, responder correos, etc. 

 Ante la negativa de tomar parte en reuniones o entrevistas de manera presencial o 

a distancia o no contestar correos electrónicos institucionales, las notificaciones se 

entenderán realizadas a través de cartas certificadas al domicilio registrado en el 

SIGEM, en el caso de los padres y apoderados. 

 


